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NUEVA AYUDA DE 430 € MENSUALES PARA JÓVENES CON 

CONTRATO DE FORMACIÓN 
 

La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado una nueva ayuda de 430 euros 
mensuales para aquellos jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que sean incorporados 
a cualquier empresa con un contrato para la formación y el aprendizaje. Esta medida permitirá al trabajador 
recibir un salario mucho mayor que el que percibe en la actualidad con este tipo de contratos.  
 

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en Garantía Juvenil? 
 

ANTES DEL RD 6/2016 DESPUÉS DEL RD 6/2016 

Tener nacionalidad española, ser ciudadano de la UE o 
tener permiso de residencia 

Igual 

Estar empadronado en territorio español Igual 

Tener más de 16 años y menos de 30 (límite no aplicable 
a personas con discapacidad reconocida) 

Igual 

No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a 
la fecha de presentación de la solicitud 

No haber trabajado el día anterior a la presentación 
de la solicitud. 

No haber recibido acciones educativas que conlleven 
más de 40 horas mensuales en los 90 días naturales 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
No haber recibido acciones formativas que conlleven 
más de 40 horas mensuales en los 30 días naturales 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

No haber realizado acciones educativas o 
formativas el día natural anterior a la solicitud. 

Presentar una declaración expresa de su interés en 
participar en Garantía Juvenil. 

Igual 



 
Esta nueva redacción elimina algunas de las mayores trabas que presentaba la norma anterior a la hora de 
inscribirse una gran cantidad de jóvenes, como el hecho de haber estudiado en el mes previo o haber trabajado 
unos días antes. 
 
El RDL 6/2016 posibilita además que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) incluya de forma 
automática a todos los jóvenes inscritos como demandantes de empleo que cumplan con los requisitos. De 
hecho, éstos podrán ser inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil incluso con efecto retroactivo, 
en el caso de que hubieran participado o estén participando en alguna de las actuaciones previstas por el 
Sistema. 
 

Las reducciones en las cuotas a la Seguridad Social se convierten 
en bonificaciones 
 
Desde el 1 de enero de 2017, las reducciones a las que tiene derecho una empresa cuando contrata a un 
trabajador con Contrato para la Formación y el Aprendizaje se convierten en bonificaciones si éste es un joven 
inscrito en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil. 
 
Por tanto, en los supuestos en los que el trabajador esté inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil, se deberá 
aplicar una bonificación del 100% del importe de los Seguros Sociales, en lugar de una reducción, que es lo 
que se hace habitualmente. 
Por ello, a partir de ahora será necesario confirmar si los trabajadores que se van a contratar bajo esta 
modalidad contractual se encuentran inscritos en el Fichero de Nacional de Garantía Juvenil. 
 

430 euros al mes será el importe para la ayuda prevista. 
 
Cada joven jóvenes entre 16 y 30 años, demandantes de empleo e inscritos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil empleado con contrato de formación recibirá por parte del Estado una ayuda de 430 euros 
al mes, que se sumará al salario abonado por la propia empresa (cuya cuantía corresponde al salario fijado 
según convenio o en su defecto al 75% del Salario Mínimo Interprofesional). 
 
Esta ayuda podrá mantenerse durante un total de 18 meses. Para ello, el Gobierno ha contemplado en los 
Presupuestos Generales de 2017 una partida de 500 millones de euros 
 
Veamos un ejemplo de cómo quedaría el nuevo salario de un trabajador con contrato de formación al aplicar 
la suma de los 430 euros a su salario, que sería abonado por el Estado: 
 
Ejemplo salario en puesto para un contrato de formación en sector Hostelería en Málaga a lo largo de los 3 
años posibles de contratación. 
 

AÑO 1º. 12 Meses 
Salario a pagar por la empresa. 
75% jornada de trabajo 

+ AYUDA DEL 
GOBIERNO 

SALARIO Gastos en S.S para 
la empresa  
<250 trabajadores 

Bonificación Adicional 
para la empresa por 
tutorización 

75% jornada trabajo 
75%/806 04 € = 604, 53 € 

430 € 1034,53 € 
+ 

Formación oficial 
gratuita 

0 € 
 

Hasta 80 € 
 

 
AÑO 2º. Los primeros 6 meses 
hasta completar los 18 máximos 
ayuda del gobierno) 

+ AYUDA DEL 
GOBIERNO 

SALARIO  Gastos en S.S para 
la empresa  
<250 trabajadores 

Bonificación Adicional 
para la empresa por 
tutorización 

http://www.audiolis.com/contratos-de-formacion


Salario a pagar por la empresa 
85% jornada trabajo 
85%/ 806 04 € = 685,13 € 

430 € 1115,13 € 
+ 

Formación oficial 
gratuita 

0 € 
 

Hasta 80 € 
 

 
AÑO 2º mes 6 al 12 y Año 3º 
Salario a pagar por la empresa 

+ AYUDA DEL 
GOBIERNO 

SALARIO  Gastos en S.S para 
la empresa  
<250 trabajadores 

Bonificación Adicional 
para la empresa por 
tutorización 

75% jornada trabajo 
75%/ 806 04 € = 685,13 € 

430 € 685,13 € 
+ 

Formación oficial 
gratuita 

0 € 
 

Hasta 80 € 
 

 

¿Cuándo se implementará? 
 
La Ministra ha afirmado que presentará esta medida a los interlocutores sociales durante la próxima semana 
(finales de junio), con la finalidad de que entre en vigor a la mayor brevedad posible. 
 

Ayuda adicional para empresas por conversión contrato 
formación en indefinido. 
 
Durante su comparecencia, la Ministra ha anticipado también una medida complementaria para aquellas 
empresas que transformen un contrato temporal en indefinido. Se trata, previsiblemente, de una 
bonificación en las cuotas a la Seguridad Social de hasta un 50% durante 3 años. 
 
Cabe recordar que, en la actualidad, la bonificación que recibe la empresa por la conversión de un contrato 
de formación en indefinido es de 1.500 € al año si la persona contratada es hombre y 1.800 € si es mujer, 
durante un periodo máximo de 3 años. 
 

Extracto sobre Obligaciones y Derechos de las partes. 
 
En cuanto al TRABAJADOR: 
 
- El trabajador que ha sido contratado en formación queda comprometido al prestar el trabajo efectivo y 
asume el compromiso de recibir la formación teórica propia de este contrato (en modalidad tele-formación 
deberá respetar tiempo de conexión y fechas presenciales fijadas), estando obligada a prestar el trabajo 
efectivo y a participar de manera efectiva en la actividad formativa relacionada y que las faltas de puntualidad 
o de asistencia no justificadas de la persona trabajadora a las actividades formativas podrán ser calificadas 
como faltas al trabajo a los efectos legales oportunos. 
 
- En último lugar, señalar que el trabajador tendrá derecho a percibir la retribución que haya sido fijada en el 
convenio colectivo, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción 
al tiempo efectivamente trabajado.  
 
En cuanto al EMPRESARIO:  
 
En virtud del contrato de formación celebrado entre el trabajador y el empresario, este último queda 
comprometido a proporcionar al primero: 
 



- formación teórica, trabajo efectivo y que sea adecuado a la formación. 
 
- Tutor en la empresa.  

▪ Deberá poseer la cualificación o experiencia profesional adecuada al puesto de trabajo que va a 
desempeñar el trabajador durante el periodo de vigencia del contrato de formación. 

▪ Permanecer en continua comunicación con el tutor del centro de formación con el que suscribe el 
acuerdo. 

▪ Coordinar la actividad laboral con la formativa: elaborando un programa de formación conjunto con 
el centro de formación, donde se determinarán los resultados del aprendizaje a adquirir por el alumno, 
realizar un seguimiento de su evolución y colaborar con el centro de formación en la evaluación del 
aprendizaje. 

▪ Asesorar al trabajador en formación sobre los protocolos de seguridad y prevención de riesgos 
laborales, velando su cumplimiento por parte de éste. 

▪ Debe estar en el mismo centro de trabajo del trabajador que tutoriza y su jornada deberá coincidir 
con la del trabajador que tutoriza. 

▪ Elaborar, al finalizar la actividad laboral del trabajador, un informe sobre el desempeño del puesto 
de trabajo y los resultados de aprendizaje alcanzados en la empresa. 

 
 
 

********************************** 
 
 

Resumen de las principales novedades CFYA para 2017 
 

 
Seguidamente recordamos los aspectos más importantes en materia laboral y a tener en 
cuenta al celebrar un Contrato de Formación y Aprendizaje para el año 2017. 
 
 
 
 

Salario mínimo Interprofesional 2017 
 

 

El Real Decreto 3/ 2016, de 2 de diciembre fija el salario mínimo interprofesional para 

2017 queda fijado en 23,59 euros al día o 707,70 euros al mes. 

 

 
COTIZACIÓN CONTRATO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE 2017 
 
En esta tabla os presentamos todas las cifras de manera resumida y más visual: 



Cotización por contratos para la formación y el aprendizaje durante 2017 

CONCEPTO EMPRESA TRABAJADOR TOTAL 

Contingencias 

comunes (formación) 
33,46 € 6,67 € 40,13 € 

Por accidentes de 

trabajo y 

enfermedades 

4,60 € - 4,60 € 

Profesionales (IT: 

2,38 - IMS: 1,88) 
      

Fondo de Garantía 

Salarial 
2,54 € - 2,54 € 

Formación 

Profesional 
1,23 € 0,16 € 1,39 € 

Desempleo 45,40 € 12,80 € 58,20 € 

Total 87,23 € 19,63 € 106,86 € 

BASE COTIZACIÓN AÑO 2017 

25,52 € (base mínima diaria) x 30 = 825,60 €/ mes 

 

En el caso de que el trabajador o empresario no cumplan los requisitos para aplicar la 

reducción en seguros sociales, la empresa debería cotizar 87,23 € y el trabajador 16,63 €. 

Lo habitual es que tanto empresa, como trabajador, no paguen seguros sociales por 

esta modalidad de contrato, ya que si se cumplen los requisitos para aplicar la reducción 

del 100% de los seguros sociales. (75% si se trata de una empresa con más de 250 

trabajadores), tendrán derecho a aplicar este beneficio durante toda la vigencia del contrato. 



POSIBILIDAD DE REDUCCION A LA COTIZACIÓN 

 

Si se reúnen determinados requisitos, que enumeramos a continuación, la empresa o 

autónomo se podrá beneficiar de una reducción del 100 % (ó del 75% en empresas de más 

de 250 trabajadores) durante toda la vigencia del contrato a las cotizaciones a la S. S. 

para la empresa. 

 

Asimismo, los trabajadores tendrán una reducción del 100% de las cuotas a la S. S., por lo 

que el coste será 0€ en seguros sociales. 

• Requisitos para tener derecho a la reducción: 

a. Los contratos iniciales deben ser realizados con trabajadores 

desempleados inscritos 

b. La Empresa debe estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social. 

c. El trabajador contratado no puede proceder de un contrato indefinido en otra empresa 

en los 3 meses previos. 

d. No celebrar un contrato con un trabajador que haya estado contratado de forma 

indefinida en la misma empresa en los 24 meses previos, o temporal en los 6 meses 

anteriores. 

e. La empresa no debe estar excluida por infracciones muy graves no prescritas. 

f. No haber despedido de forma improcedente, reconocida judicialmente, o colectiva a 

un trabajador con contrato bonificado. 

 
BONIFICACIÓN POR TUTORIZACIÓN POR CONTRATO DE 
FORMACIÓN 

Con la entrada en funcionamiento de la teleformación es cuando se está comenzando a 

aplicar, puesto que solamente se puede disfrutar cuando el contrato de formación está 

vinculado a un Certificado de Profesionalidad, es decir, contratos formalizados con el 

Anexo I.  

¿En qué consiste la nueva bonificación por tutorización del contrato de formación? 

Tu empresa podrá aplicar una bonificación adicional mensual, durante toda la vigencia del 

contrato de formación en la modalidad de teleformación. La cuantía de la bonificación variará 

en función del volumen de plantilla: 



• Empresas con menos de 5 trabajadores: 80 euros. 

• Empresas con 5 o más trabajadores: 60 euros. 

 

El total de horas a indicar y coste por hora de tutorización se deberá contemplar de la 

siguiente manera: 

• Menos de 5 trabajadores:  

1. Total de horas: 40 

2. Cuantía máxima por hora/trabajador: 2 €. 

 

• De 5 o más trabajadores:  

1. Total de horas: 40 

2. Cuantía máxima por hora/trabajador: 1,5 € 

 

No existe límite establecido para esta bonificación adicional, cada empresa podrá aplicarla 

por cada trabajador con contrato de formación vinculado a Certificado de Profesionalidad 

que realice, desde el primer mes, durante toda la vigencia del contrato. 

 

¿Cómo realizar la bonificación adicional por tutorización para el contrato de 

formación? 

 

a) En el momento del alta no hay que indicar nada nuevo. Modelo: 421 y Casilla Cond. 

Desempleado: 1 (si le corresponde aplicar la reducción de Seguros Sociales). 

b) Al realizar la bonificación mensual:  

Esta gestión dependerá de tu programa de nóminas. Habrá que indicar el número de horas: 

40 y el importe a bonificar: 60 o 80 €, según la plantilla. El programa Zeus de Intermega 

está totalmente adaptado y actualizado para aplicar esta bonificación. 

 

Sin duda, esta bonificación adicional es un incentivo más y ventaja o beneficio de esta 

modalidad contractual para las empresas, que acabará ahorrando unos 1.000 euros al 

año, para el supuesto de las empresas de menos de 5 trabajadores. 

 
********************************************* 



 

Puedes descargar en PDF un resumen de las principales novedades y cambios en los 

contratos formativos en cuanto a su gestión, tramitación y colaboración comercial 

pinchando en los siguientes enlaces: 

 

COMUNICADOS 

 Información general sobre 

cambios normativos 

 

Condiciones Económicas 2017 

  

 

OPERATIVAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

 

Cómo tramitar un Contrato de 

Formación 2017  

  

Formulario de Recogida de datos 

CFYA 2017 

Guía básica CFYA 2017 

Ocupaciones homologadas 

CFYA 2017 

Catálogo CFYA 2017 

  

Si deseas realizar un contrato de formación, o resolver alguna duda, llámanos al teléfono 

902-15 22 25 / 95-260 37 70 y nosotros nos encargaremos de todo. 

 

********************************************* 

 Tramitamos tu contrato de formación 

en pocos minutos.  

 

TRAMITA TU CONTRATO DE FORMACIÓN EN POCOS MINUTOS 

http://www.edorteam.net/INFO%20GRAL%20CAMBIOS%20NORMA.pdf
http://www.edorteam.net/INFO%20GRAL%20CAMBIOS%20NORMA.pdf
http://www.edorteam.net/CONDICIONES%20ECONOMICAS%202016.pdf
http://www.edorteam.net/PROTOCOLO%20CFYA2016.pdf
http://www.edorteam.net/PROTOCOLO%20CFYA2016.pdf
http://www.edorteam.net/RECOGIDA%20DATOS%20CFYA%202016.pdf
http://www.edorteam.net/RECOGIDA%20DATOS%20CFYA%202016.pdf
http://www.edorteam.net/GUIA%20CFYA%202016.pdf
http://www.edorteam.net/OCUPACIONES%20CFYA%202016.pdf
http://www.edorteam.net/OCUPACIONES%20CFYA%202016.pdf
http://www.edorteam.net/CFYA%20PAGINADO%202017.pdf


  

• Llámanos al teléfono: 95-2603770 / 95-1936100  

  

• Facilítanos los datos de tu empresa y el trabajador mediante la 
cumplimentación de un sencillo formulario. 

  

• Te remitiremos inmediatamente el Contrato para la Formación y el 
Aprendizaje por correo electrónico. 

************************************** 

Nos permitimos recordarle que está a pleno funcionamiento nuestro nuevo servicio de 

gestión de CFYA - CONTRATOS de formación y aprendizaje, a través de centros 

de formación homologados con los que hemos conveniado un acuerdo de colaboración en 

condiciones muy ventajosas para nuestros clientes. 

Muchos de nuestros clientes y usuarios de software ya conocen el nuevo servicio de gestión 

de CFYA y han confiado su gestión a través de nuestra empresa del grupo FORMATEAM-

FORMASUR. 

Queremos PREMIAR SU FIDELIDAD ofreciéndole nuestras 

MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS DE COLABORACIÓN para la gestión 

de todos los CFYA - CONTRATOS de formación y aprendizaje, que nos confíen durante este 

año 2017, para su tutorización a través de los centros homologados con los que hemos 

conveniado acuerdo de colaboración.  

LLAMENOS AL 95-2603770 / 95-1936100 Y CONOZCA LAS NUMEROSAS 

VENTAJAS QUE OFRECEMOS. 


